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5.13  NOTA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PASIVOS LABORALES 

CONTINGENTES Y ASUNTOS CONTENCIOSOS RELEVANTES 
 
 

Periodo: Enero-Marzo 2017 
 
JUICIOS LABORALES: 
 
Al 31 de marzo de 2017 se tienen 6 juicios laborales, de los cuales 5 están 
cuantificados y ascienden a la cantidad de $9’245,710.10, y uno con número de 
expediente 775/2013, no cuantificable. 
 
A la fecha fueron concluidos los siguientes juicios laborales: 
 

 Expediente No. 8178/2010 de la Junta Especial No. 47 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje 

Demandante: Jorge Salazar Reyes 
El día 22 de septiembre de 2015, se dio por terminada la reclamación laboral del 
demandante en contra del INAOE, mediante la celebración un convenio en el cual 
se desiste de las acciones ejercitadas en contra del Instituto, dentro del juicio 
radicado en la Cuarta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y se da 
por terminada la relación jurídica de trabajo, convenio que fue celebrado ante la 
Junta Especial No. 47 de la Federal de Conciliación otorgándosele el pago de una 
indemnización con un importe de $841,542.65. 
La contingencia laboral ascendía a la cantidad de $1’663,965.35.  

 Expediente laboral No. 1292/2010 de la Junta Especial No. 33 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje 

Demandante: Rosalía Tecuatl Quechol 
Con fecha 19 de enero de 2015 se confirma laudo absolutorio del 19 de 
septiembre de 2014 a favor del INAOE, el cual lo absuelve del pago de todas y 
cada una de las acciones y prestaciones reclamadas por la parte actora. 
El pasivo laboral ascendía la cantidad de $2’418,872.20, dicho importe ya no se 
consideró en la información presentada en la segunda Sesión de 2015 de la H. 
Junta de Gobierno. 

 Expediente laboral No. 417/2003 de la Junta Especial No. 14 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje 

 

Demandante: Roberto Cardona Núñez 
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Juicio laboral concluido y sólo está pendiente que la Junta Federal requiera de 

pago por la cantidad de $62,060.26 para el actor por concepto de partes 

proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo de 2003, salarios 

devengados de la segunda quincena de abril de 2003 y prima dominical. 

 
JUICIOS ADMINISTRATIVOS: 
 

 Del juicio de ejecución de finiquito del expediente 11/2010, promovido por INAOE 

ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla en contra de 

INTERNATIONAL ENGIENEERING GROUP INCORPORATED, INC, y del juicio 

ordinario mercantil expediente 9/2010, promovido por INAOE en el Juzgado 

Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, en contra de INTERNATIONAL 

ENGIENEERING GROUP INCORPORATED, INC, se informa que en ambos 

casos NO fue posible localizar y emplazar a juicio a dicha empresa en su 

domicilio, por lo que INAOE gestionó y obtuvo del Departamento de Estado de 

Texas, USA, la certificación de que dicha empresa fue disuelta el 15 de junio de 

2010, lo que imposibilitó la continuidad de los citados juicios. 

 Con respecto al juicio ordinario civil expediente 43/2005, en contra la empresa 

ADRIAN’S DE MÉXICO, S.A. de C.V. (ADM), substanciado ante el Juzgado 

Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, en fecha 5 de marzo de 2007, quedó 

firme la sentencia que condenó a la citada empresa al pago de $139’597,029.91, 

así como al pago de penas convencionales e intereses legales, sin embargo, 

después de diversas diligencias jurisdiccionales de los Actuarios comisionados, 

estos certificaron la imposibilidad de diligenciar el requerimiento de pago y 

embargo, debido a la desaparición de la empresa demandada que ya no se 

localizó en su domicilio. 

 Se promovió juicio civil federal contra de la empresa CLUSTER FOR 

INNOVATION INC., derivado del incumplimiento al contrato No. CSAOP-GTM-

PUE-02/2007, con la que se reclamó el pago de la cantidad de US$472,000.00 

como suerte principal, más el pago de penas convencionales, intereses y gastos 

y costas que origine el juicio. 

Con fecha 25 de agosto de 2015 el Juez de Primero de Distrito en Materia de 
Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de 
Puebla, giró la Carta Rogatoria Número 3/2015-IX-B, con el número de orden 
207/2015-IX-B a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que a través de su 
Dirección de Asuntos Jurídicos, y en base  en la reciprocidad existente entre el 
estado Mexicano y el de Estados Unidos de América en auxilio  de la Justicia 
Federal ordene se emplace a juicio a la demandada “CLUSTER FOR 
INNOVATION INCORPORATED”. 
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En fecha 24 de septiembre de 2016, el Juez de Primero de Distrito en Materia de 
Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de 
Puebla, mandó dar vista al INAOE con auto de 20 de septiembre de 2016, 
notificado personalmente, respecto a la devolución de la carta rogatoria sin 
diligenciarse, toda vez que la empresa Process Forwarding International, certificó 
que acudieron al domicilio y una persona femenina que se negó a dar su nombre, 
dijo que el sujeto buscado “CLUSTER FOR INNOVATION INCORPORATED” es 
desconocido, que ahí son algunas firmas de abogados y que nadie sabe de esta 
firma. 

 Juicio Ordinario Administrativo Federal promovido por INCOD PLUS S R.O. y 
LADISLAV PINA, conocido comercialmente como APPLIED PHYSICS. 
 
Con fecha 19 de agosto de 2016, las empresas INCOD PLUS S R.O. y 
LADISLAV PINA, conocido comercialmente como APPLIED PHYSICS, 
promovieron demanda en juicio ordinario mercantil federal ante el Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia de Amparo civil, Administrativa y de Trabajo y de 
Juicios Federales en el Estado de Puebla, bajo el expediente número 42/2016, 
en contra del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y del 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 
(CIDETEQ), con el que los actores reclaman el pago de €858,202.34 
(ochocientos cincuenta y ocho mil doscientos dos euros 34/100), más el pago de 
intereses moratorios a partir del 11 de septiembre de 2009 hasta la total 
terminación del juicio, a razón del 6% anual (€51,492.14) que por 7 años a esta 
fecha representa la cantidad de €360,444.98, los que suman la cantidad de 
€1’218,647.32 al tipo de cambio de $22.11, arrojando un subtotal reclamado de 
$26’944,292.24, más el pago de gastos y costas judiciales. 
 
La demanda fue radicada ante el Segundo Juzgado de Distrito en Materia de 
Amparo, Civil. Administrativa, de Trabajo y Juicios Federales del Sexto Circuito 
en el Estado de Puebla mediante auto de fecha 19 de agosto de 2016, el citado 
Juzgado admitió la demanda, emplazando al INAOE para que produzca su 
contestación el 23 de agosto de 2016 bajo el número de expediente 42/2016. 
 
Con fecha 19 de septiembre de 2016 el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica, dio contestación a la demanda en la vía ordinaria mercantil, en la 
cual negó la existencia de la relación contractual con el actor APPLIED 
PHYSICS” e “INCOD PLUS” S R.O., e interpuso reconvención reclamando a los 
actores INCOD PLUS S R.O. y APPLIED PHYSICS, debido a lo inservible de los 
280 paneles para los anillos 4 y 5 del GTM, subcontratados a través de 
CIDETEQ a razón de €4,395.00 cada uno, lo que representa un monto de 
€1’230,600.00; además de reclamar el pago de 84 paneles para los anillos 4 y 5 
del GTM, comprados directamente por INAOE a INCOD por la cantidad total de 
€454,643.76, lo que representa un monto a reclamar por paneles inservibles de 
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€1’685,243.76 (un millón seiscientos ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y 
tres mil euros 76/100), que al tipo de cambio $22,11 representa un importe en 
pesos de $37’260,739.53. Además, se contrademandaron los daños producidos 
por concepto de gastos de instalación y desmontaje de los paneles del anillo 4, 
por la cantidad de $15’149,510.89 pesos, que sumados al costo de los paneles 
suministrados inservibles, representa un subtotal cuantificado a reclamar en la 
reconvención por la cantidad de $52’410,250.42.  
 
Por acuerdo de fecha 20 de septiembre de 2016, se tuvo por contestada la 
demanda y por opuestas las excepciones y defensas, no así con respecto a la 
reconvención puesto que la Juez de Distrito considera que la reconvención debe 
notificarse personalmente a los demandados; contra este acuerdo se interpuso el 
recurso de revocación que fue admitido, por auto de fecha 24 de octubre del año 
en curso se ordenó turnar los autos para resolver el recurso de revocación 
interpuesto por INAOE en contra del auto de 20 de septiembre de 2016. 
 
Con fecha 26 de septiembre de 2016 se admite a trámite el recurso de 
revocación interpuesto por el INAOE, el cual fue contestado por la parte actora y 
demandada en la reconvención el día 14 de diciembre de 2016. En fecha 16 de 
diciembre de 2016, se notificó el acuerdo mediante el cual se tuvo a la parte 
actora y demandada en la reconvención, contestando en tiempo y forma, dando 
vista al INAOE para que en el término de 3 días manifieste lo que a su interés 
legal convenga. El INAOE desahogó la vista el 19 de diciembre de 2016, así 
mismo, se exhibió copia certificada del contrato de depósito celebrado el 13 de 
mayo de 2008 por el CIDETEQ y RADKA HAVLIKOVA y LADISLAV PINA. 
 
En fecha 23 de diciembre de 2016, INCOD PLUS y APPLIED PHYSICS 
promovieron recurso de apelación en contra del auto de fecha 14 de diciembre 
de 2016, por el que  se mandó dar vista al INAOE y se le requirió que exhiba 
documentos relacionados con los hechos de la contestación de la demanda, el 
cual fue notificado al INAOE el día 2 enero de 2017, concediendo, término de 3 
días para dar contestación a los agravios. El 4 de enero de 2017, INAOE dio 
contestación a los agravios interpuestos en el recurso de apelación promovido 
por INCOD PLUS, en el cual se solicita, entre otros, que se decrete dicho recurso 
como improcedente por extemporáneo.  
 
Con fecha de auto 05 de enero de 2017, se ordenó remitir al Tribunal de alzada 
el escrito del recurso de apelación, el testimonio del mismo y escrito del 
desahogo de la carga procesal promovido por INAOE. 
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